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TEMA 15. REGULACIÓN .GARANTÍAS. PRESAS. NORMATIVA DE SEGURIDAD EN PRESAS 

1.-REGULACIÓN  

Desde el  pasado, el hombre primitivo, ante la necesidad de agua, fue consciente de que al echar piedras  
o troncos en los cauces de los ríos conseguía por una parte elevar el nivel de agua  para poder derivarla 
por gravedad a sus asentamientos y por otra la existencia de un depósito que sirviera para compensar 
las desigualdades de la corriente y tener independencia de esta en el suministro. Ahí nace la regulación 
de los ríos. 

La irregularidad tanto espacial como temporal de los ríos en España hace necesaria la regulación de 
estos, ya que si no de los 111000 hm3/ año  de recursos naturales apenas podríamos disponer de 10000 
hm3/año,  un 110 % frente al 40 % que se dispone gracias a la regulación. 

La regulación en embalses consiste en calcular su capacidad en función de la demanda, las aportaciones 
y el grado de garantía del suministro. 

El análisis de la regulación puede ser anual o interanual. 

 En la regulación anual se parte del propio ciclo hidrológico de la cuenca  en un año hidrológico. 
 En la regulación interanual se pretende utilizar aportaciones de unos años para garantizar el 

suministro en otros. Es la de mayor interés y complejidad, partiendo de aportaciones regidas 
por la ley del azar, para inferir la curva de frecuencia. Para ello se pretende obtener: 

• El volumen necesario de embalse que permita embalsar cada año el agua que 
necesitaremos en los siguientes años para el suministro. 

• El volumen de embalse mínimo, para cubrir las necesidades de la demanda  

Hay que tener en cuenta que el embalse debe suministrar la demanda necesaria en el año pero a su vez 
embalsar la también necesaria en años posteriores y por lo tanto se desconoce a priori cual va a ser la 
aportación del río en años venideros, lo que implica un grado de incertidumbre que se rige  por el azar.  

La determinación del volumen del embalse necesario para atender a una demanda dada, depende de las 
aportaciones del río y por lo tanto debemos manejar datos de aportaciones temporales, para generar 
estas series de aportaciones existen diversos procedimientos: 

1. Obtener una serie suficientemente larga de aportaciones para poder suponer que los casos 
más desfavorables de estiaje prolongado ya se han presentado. 

2. Ajustar leyes de distribución a las series de aportaciones históricas y obtener la serie de  
aportaciones por sorteo con la probabilidad de presentarse, se corrobora mediante un test de 
verosimilitud. 

3. Cadenas de Markov. 
Una cadena de Markov es una serie de eventos, en la cual la probabilidad de que ocurra un 
evento depende del evento inmediato anterior. Es decir, las cadenas de este tipo tienen 
memoria, "recuerdan" el último evento y esto condiciona las posibilidades de los eventos 
futuros. Esta dependencia del evento anterior distingue a las cadenas de Markov de las series 
de eventos independientes. 

La utilización de las cadenas de Markov  es la más acertada ya que existe la tendencia de que a un año 
seco le sigua otro seco y de igual forma con los húmedos. 
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2.-GARANTÍA DE REGULACIÓN  

Se define por garantía de regulación “La probabilidad de alcanzar la demanda requerida “ 

𝐺𝐺𝐺𝐺 =
𝑁𝑁º 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑞𝑞𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑠𝑠𝑜𝑜
𝑁𝑁º 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑒𝑒𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑠𝑠𝑎𝑎𝑡𝑡𝑜𝑜

 

 

El concepto de garantía de regulación va unida al tipo de servicio para el que se regula, dado que el 
riesgo que estaremos dispuestos a asumir dependerá de él y de otros factores como: 

 Los efectos generales de las restricciones (sociales, económicas, etc.) 
 Frecuencia de error 
 La posibilidad de acudir a otros recursos 
 Posible reducción de la demanda en periodos de sequía 

Para un servicio de abastecimiento a poblaciones se suele usar para garantizar la demanda una 
probabilidad del 97 %. La unidad es el mes en el régimen de explotación (volumen remanente 
embalsado a comienzo de cada mes). Sin embargo, en el caso de regular para prevenir  inundaciones la 
unidad será al menos 1 año. 

“Las Instrucciones y recomendaciones Técnicas Complementarias para la elaboración de PHC 
intercomunitarias”, ORDEN de 24 de septiembre de 1992,  establecen las siguientes garantías según el 
tipo de demanda: 

Art. 11. Demanda urbana. Garantías. 

Se considerará satisfecha la demanda urbana cuando: 

•  El déficit en un año no sea superior a 5-10 por 100 de la correspondiente demanda. 

•  En dos años consecutivos, la suma de déficit no será superior a 10-16 por 100 de la demanda 
anual. 

•  En diez años consecutivos, la suma de déficit no será superior a 16-30 por 100 de la demanda 
anual. 

En el Plan Hidrológico de cuenca se especificará el criterio adoptado entre los porcentajes que se 
indican, justificando su adopción en índices demográficos, sociales y económicos y en las condiciones 
hidrológicas de la región de procedencia de los recursos. 

Art. 14. Demanda agrícola. Garantías. 

A efectos de la asignación y reserva de recursos, se considerará satisfecha la demanda agraria cuando: 

•  El déficit en un año no sea superior a 20-40 por 100 de la correspondiente demanda. 

•  En dos años consecutivos, la suma de déficit no será superior a 30-60 por 100 de la demanda 
anual. 

•  En diez años consecutivos, la suma de déficit no será superior a 40-80 por 100 de la demanda 
anual. 
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En el Plan Hidrológico de cuenca se especificará el criterio adoptado entre los porcentajes que se 
indican, justificando su adopción en las características agroclimáticas de la zona y en las hidrológicas del 
sistema de explotación de recursos correspondiente. 

Art. 17. Demanda industrial. Garantías. 

La garantía de la demanda industrial no conectada a la red urbana no será superior a la considerada 
para la demanda urbana en el artículo 11. 

3.- CRITERIOS DE GARANTÍA 

Se define como garantía del sistema de explotación de los recursos hídricos a la capacidad de dichos 
sistemas para satisfacer ciertas demandas durante un intervalo de tiempo. Algunos criterios o 
indicadores para obtener la garantía son: 

 El comportamiento del sistema ante una situación crítica, sequías. 
 Fallos en el sistema o la probabilidad de que el suministro sea inferior a la demanda 
 Indicadores basados en la severidad de  los fallos 
 Posibilidad de acudir a recursos alternativos 
 Repercusión económica y social de los fallos 
 Tiempo de duración de los fallos  

4.-MODELOS MATEMÁTICOS DE REGULACIÓN  

Los modelos matemáticos de regulación tratan del cálculo de las garantías partiendo de la función de 
distribución o de densidad, mediante la teoría de probabilidades. 

Para poder determinar el volumen del embalse necesario para poder garantizar el suministro en un año 
y la garantía del mismo los procedimientos pueden ser dos: 

 A partir de la función de distribución  
 Mediante series sintéticas artificiales generadas a partir de la función de densidad (derivada de 

la función de distribución). Esta forma se conoce como método MonteCarlo y es el más 
empelado. 

El método MonteCarlo trabaja con las series sintéticas artificiales mediante dos modelos: 

1. Diferencias acumuladas 
2. Desviaciones acumuladas  

El primero obtiene las curvas de regulación a través de las diferencias acumuladas entre volúmenes a 
suministrar y aportaciones. De tal manera que la mayor de estas diferencias acumuladas, es la capacidad 
del embalse necesaria en ese mes o año. 

Las curvas de regulación son las envolventes que garantizan el servicio todos los meses o años sucesivos. 
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La segunda forma de trabajar con las series es mediante sumas de diferencias entre las aportaciones y la 
aportación media absoluta. 

Existen otros métodos para determinar la garantía de suministros de un embalse o para determinar el 
embalse mínimo necesario para asegurar una garantía de suministro, dependiendo de las distintas 
hipótesis que se establezcan y de las funciones de distribución que se empleen para ajustar las 
aportaciones, tales como: 

 Diagrama Becerril 
 Método Alexander 
 Método Dincer  
 Método de la distribución Gamma de Gould 
 Método Hardison 

 

Los diagramas de Becerril (1959) permiten obtener el volumen de embalse necesario a partir de la ley de 
frecuencia de las aportaciones anuales, de la demanda y del nivel de garantía adoptado. 

 

Dónde m es un parámetro que caracteriza el régimen de las aportaciones 
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El Método de Alexander se basa en el empleo únicamente de las secuencias de mínimas aportaciones 
dentro de la serie histórica. Las aportaciones anuales siguen una distribución gamma. 

El Método Dincer es idéntico al anterior pero suponiendo que siguen una distribución normal 

El Método de la distribución gamma de Gould, combina la distribución normal con la gamma. 

El Método Hardison utiliza una matriz de probabilidades para obtener las capacidades de 
embalse necesarias para diferentes niveles de demanda y probabilidades de fallo utilizando 
varias distribuciones teóricas de las aportaciones anuales. Utiliza la normal, lognormal y 
Weibull y  proporciona una serie de gráficos correspondientes a las distintas aportaciones de 
estas. Proporciona reglas para establecer cuál de estas funciones se adapta mejor. 

Los modelos matemáticos tienen su utilización en modelos de gestión de recursos hídricos los 
cuales tratan de reproducir el comportamiento del sistema (modelos de simulación) o en otros 
casos buscan la solución óptima (modelos de optimización).  
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Para ello deben considerar múltiples factores, como las acciones exteriores (aportaciones) , las 
características de las infraestructuras, demandas, reglas de gestión de los sistemas, etc. 

Entre los principales modelos están el HEC-HMS del Hydrologic Engineering Center del US 
Army Coprs of Engineers, el Aquatool de la UPV o el MODSIM de la Universidad de Colorado. 

5.- LEYES DE DISTRIBUCIÓN DE APORTACIONES 

Para poder determinar la garantía o la probabilidad del servicio es necesario disponer de leyes 
de distribución de las aportaciones del río para realizar el cálculo probabilístico. 

Primero hay que considerar lo siguiente: 

1. La distribución de aportaciones anuales de un río es completamente aleatoria  
2. No lo es cuando se analiza en un año, ya que cada se me ve afectado por los 

precedentes. 
3. Las curvas anuales muestran generalmente cierta analogía  a pesar de su aleatoriedad. 
4. Nunca suelen ser en forma de campana de Gauss 
5. Pueden presentar dos máximos  

 
6. La aportación de un río nunca es nula un año  

Las funciones de distribución más habituales son: 

 Gumbel    𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒−𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑥𝑥−𝑥𝑥0)
 

 

 Ley de Goodrick 𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 1−𝑒𝑒−𝑎𝑎(𝑥𝑥−𝑥𝑥1)1/𝑛𝑛
 

 
 Lognormal 

 
 Gamma 

 
 Pearson 

 
 Logpearson 

 
 Weibull 

La teoría expuesta solo puede aplicarse a fenómenos aleatorios (aportaciones anuales, 
caudales máximos de avenidas, etc.) no pudiendo aplicarse por ejemplo a caudales medios 
diarios o a aportaciones mensuales, ya que la serie de valores no corresponderían a una 
variable aleatoria. 

 

 

 



                             TEMA 15 AGUAS 

7 
www.cems.es 

6.-GENERALIDADES    DE PRESAS 

D. Eugenio Vallarino en su obra “Tratado Básico de Presas” se refiere a estas como las “obras más 
grandes e  importantes. Sus dimensiones el hecho de que estén destinadas a contener agua, las 
enormes cargas que han de soportar y la necesidad de hacerlas en terrenos naturales complejos   y a 
veces con dificultades geológicas, contribuyen a que los problemas a resolver exijan una elevada 
tecnología y especialización.” 

Su importancia económica y social es muy alta al generar beneficios indirectos aun cuando se destinen  
a un solo uso, como la contención de avenidas, el abastecimiento, riego, etc.  

El objetivo de una presa desde ya tiempos remotos se resumen en dos casos: 

 Elevar el nivel del agua de un cauce para poder derivar un caudal 
 Embalsar agua como un depósito para poder tener una cierta independencia de la corriente 

y garantizar el suministro en épocas de escasez. 

En España entre 1950 y 1970 se hicieron los embalses de mayor capacidad, multiplicándose por seis la 
capacidad total. Durante la década 1960-1970 se construyeron 203 presas, siguiendo a buen ritmo en la 
década de los 80 con 157 presas para decaer su construcción a partir de 1995. Actualmente existen más 
de 1000 presas con una capacidad total de 56000 hm3 y una capacidad total obtenible de 70000 hm3.El 
30% corresponde a embalses hidroeléctricos, 17300 hm3. 

Alguna de ellas como la de Almendra alcanza los 202 metros de altura, y en cuanto a capacidad el 
embalse de la Serena con 3220 hm3 es el mayor de España y el tercero  de Europa (Podría abastecer a 
toda Extremadura durante 30 años). 

La necesidad de regulación en España es mayor que en otros países europeos, ya que la retención del 
agua por el terreno es de  solo el 9 % por lo tanto hay que compensar este defecto de la regulación 
natural, de ahí el número tan elevados de embalses, más de dos por cada 1000 km2. 

Una función considerada hasta ahora como subalterna y complementaria, la laminación de avenidas, 
adquiere en los últimos tiempos una importancia creciente mediante la construcción de nuevas presas 
dedicadas exclusivamente o preferentemente a la laminación, complementada con la ordenación y 
protección de cauces. 

A pesar de su ya demostrada y comentada utilidad también tienen efectos negativos como: 

 Modificación del medio natural: excavaciones, cambio del régimen del río, inundación del valle, 
etc. 

 Retención de sedimentos que afectan a la dinámica litoral  
 Pérdidas de valor ambiental 

7.- AVENIDAS Y OTROS CRITERIOS DE PROYECTO. 

La función mecánica esencial de una presa es elevar el nivel del río, de donde se deduce que la 
sobrecarga fundamental es el empuje del agua. Otra particularidad del agua es que no solamente 
empuja sino que es capaz de introducirse por cualquier intersticio, lo que provoca problemas de 
impermeabilidad y de presiones internas que generan otras sobrecargas. 

La presa retiene el agua para utilizarla, y ello requiere unos órganos desagüe voluntarios para controlar 
esa utilización. A estos desagües de explotación los llamaremos “tomas”. 
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Los caudales derivados por las tomas son próximos al medio anual o múltiplo de él. Una toma para 
abastecimiento desaguara un caudal cercano al medio, mientras que para riegos requiere un caudal 
doble o triple del medio, porque la aportación regulada se concentra en pocos meses y una 
hidroeléctrica para una central de puntas se hará para un caudal triple a séxtuple del medio (8 a 4 horas 
de punta diaria). 

Junto con el objetivo de explotación la presa se encuentra con la necesidad de evacuar el agua sobrante 
de las avenidas cuando se presente una crecida excepcional que  rebase su capacidad de retención. 
Estos caudales se presentan en concentrados en avenidas de duración relativamente corta y con valores 
muy grandes. Los órganos destinados a la evacuación de los caudales sobrantes se denominan 
“aliviaderos” y pueden ser de varios tipos: 

 Aliviaderos de superficie 
 Aliviaderos o desagües de medio fondo o profundos  
 Desagües de fondo 

El primer objetivo que plantea el diseño del aliviadero es el de evaluar la avenida máxima previsible y 
por lo tanto el caudal máximo a evacuar. 

___________________________________________________________________________________ 

El artículo 14 del Reglamento Técnico sobre Seguridad en Presas y Embalses  se refiere:  

Artículo 14. Capacidad de los órganos de desagüe. 

14.1. Los órganos de desagüe se dimensionarán en función de las avenidas definidas y los niveles y 
resguardos especificados. 

14.2. Se comprobará que el funcionamiento de los órganos de desagüe con condiciones límite para la 
avenida extrema no compromete la seguridad de la presa. 

14.3. Para determinar la capacidad total de desagüe durante las avenidas se tendrán en cuenta los 
caudales evacuados por los aliviaderos y desagües profundos, pero no los de las tomas de explotación 
salvo que se justifique. También, si es el caso, se tendrá en cuenta la capacidad de los aliviaderos de 
emergencia y la de los diques fusibles. 

14.4. Los desagües profundos de las presas, incluyendo los desagües de fondo, estarán dimensionados 
para facilitar, conjuntamente con las tomas de agua, el control del nivel de embalse, en particular 
durante su primer llenado. 

14.5. La luz entre pilas de los aliviaderos deberá ser suficiente para permitir el paso de árboles u otros 
cuerpos flotantes que puedan llegar al embalse en situaciones de avenida. 

14.6. Los aliviaderos controlados exclusivamente por compuertas deberán disponer, como mínimo, de 
dos vanos. 

____________________________________________________________________________________ 

 

Ante la poca certidumbre en la evaluación de una magnitud de tanta trascendencia, se impone tomar un 
razonable margen de seguridad para tener una amplia garantía de que las avenidas que se presenten en 
la realidad no afectarán a la seguridad de la presa ni causaran en el resto del cauce daños 
suplementarios. 
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La evaluación de la avenida máxima puede hacerse por los siguientes métodos: 

 Directos e históricos 
 Probabilísticos 
 Empíricos 
 Modelos de simulación hidrológica 

7.1. Métodos directos e históricos 

Necesitamos conocer la máxima avenida que ya se haya dado en un periodo lo más extenso posible al 
igual que la frecuencia con la que se hayan dado otras avenidas menores. 

La dificultad del estudio histórico se basa en la disponibilidad de datos  y su fiabilidad. 

Actualmente se pueden disponer datos a partir de la red SAIH: 

 Aforos en el mismo río  
 Aforos de una cuenca próxima  
 Datos sobre niveles alcanzados  

El mayor problema reside en disponer de datos de periodos lejanos, se puede recurrir a la 
hidropaleontología, o estudio de los antecedentes geológicos del cauce ya que son las avenidas máximas 
ocurridas a lo largo de la historia las que forman el cauce. 

7.2. Métodos Probabilísticos 

Probabilidad y periodo de recurrencia de una avenida 

Las avenidas pertenecen a fenómenos que denominamos aleatorios, es decir una serie de circunstancias 
pueden ser coincidentes y producir una cierta avenida. 

Si en un periodo To, suficientemente largo para que sea significativo, a los efectos de probabilidad se ha 
dado n años una crecida de caudal ≥ , la probabilidad de que se produzca o supere ese caudal es: 
 

𝑝𝑝 =
𝑒𝑒
𝑇𝑇0

 

Se llama Periodo de Retorno o Recurrencia  T al intervalo medio entra las avenidas de magnitud Q en el 
periodo de observación T: 

𝑇𝑇 =
1
𝑝𝑝

 

Conocida la función de distribución de los caudales de avenida o crecidas F(Q) entonces: 

𝐹𝐹(𝑄𝑄) = 1 − 𝑝𝑝 = 1 −
1
𝑇𝑇

 

Dónde F(Q) es la probabilidad acumulada o probabilidad de no excedencia un año cualquiera. 

El riesgo R de  que ese caudal de crecida se vea superado en un número de años N será: 

𝐺𝐺 = 1 − (1 −
1
𝑇𝑇

)𝑁𝑁 

El proceso a seguir en el método probabilístico es el siguiente: 
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1. Conocer una muestra de datos, lo más extensa posible, de caudales de avenida  
2. Ajustar una función de distribución a la muestra, F 
3. Relacionar las magnitudes ajustadas, caudal, precipitación, con su periodo de recurrencia T 

Las funciones o leyes de distribución más usadas en el análisis de avenidas son: 

 Gumbel  
 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒−𝑒𝑒−𝛼𝛼(𝑥𝑥−𝛽𝛽)
 

 

𝜇𝜇 = 𝛽𝛽 +
0.5772
𝛼𝛼

 (𝑀𝑀𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎) 

 

𝜎𝜎 =
𝜋𝜋
𝛼𝛼√6

(𝑡𝑡𝑒𝑒𝑜𝑜𝑑𝑑𝑡𝑡𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡ó𝑒𝑒 𝑡𝑡í𝑝𝑝𝑡𝑡𝑐𝑐𝑎𝑎) 

Para ajustarla se igualan los momentos muestrales (media y desviación típica d ella muestra) a los 
momentos poblacionales (media y desviación típica d ella función, dadas por las formulas anteriores). 

 Pearson III 

 

 

 

Otras funciones de distribución utilizadas son: 

 Log- Pearson 
 TCEV 
 EV4 
 Log-normal 
 SQRT 

El principal problema de los métodos probabilísticos se basa en la excesiva extrapolación respecto del 
periodo observado ya que los datos disponibles más fiables se suelen remontar a décadas mientras  
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7.3. Fórmulas empíricas 

Son fórmulas que suelen expresar el caudal de avenida asociado a un periodo de retorno en función del 
área de la cuenca (generalmente elevado a un exponente <1). 

El inconveniente radica precisamente en su empirismo y por ello su falta de garantía. El autor 
generalmente se deja llevar por el medio que más conoce por lo que al aplicarlas siempre hay que tener 
en cuenta la región para la que se hizo. 

Una de ellas por ejemplo es la fórmula de Creager: 

𝑄𝑄 = 0,55𝐶𝐶 ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆−0.05
 

Donde S es la superficie de la cuenca en km2  y  C un coeficiente que en España adopta un valor de 30, 
salvo para el caso de los ríos del Mediterráneo y Canarias. 

En las cuencas mediterráneas puede usarse la fómula de Larvaille: 

𝑄𝑄 = 𝐵𝐵 ∙ 𝑆𝑆 �𝑒𝑒𝑜𝑜𝑙𝑙
𝐴𝐴
𝑆𝑆
�
2/3

 

Dónde  A=4,92 y B=3,19 

 

7.4. Métodos de simulación hidrológica 

Los métodos de simulación hidrológica se basan en la reproducción del proceso de formación de la 
avenida por medio de un modelo matemático. El  análisis es más complejo y lógico que la extrapolación 
probabilística, pues se centra más en el proceso físico de ahí que actualmente sean los métodos más 
utilizados. 

Estos métodos tratan de determinar la Avenida Máxima Probable (AMP) o PMF (Probable Maximum 
Flood).  

Los métodos más usados son: 

 El hidrograma unitario: partiendo del hidrograma conocido de unas avenidas de intensidad 
observable, extrapola los resultados para obtener el hidrograma de la avenida que produciría la 
lluvia de intensidad extrema supuesta. Un hidrograma unitario se define como la respuesta de 
una cuenca antes precipitaciones netas de 1mm.  

 El método de las isócronas: descompone la cuenca en subcuencas cuya aportación llega 
simultáneamente al punto del cauce donde se ubica la presa. 

El hidrograma permite obtener una distribución de caudales en función del tiempo justo en el punto en 
el que se sitúa la presa lo que nos permite obtener el caudal punta de la crecida. 
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Si conocemos (aforando el punto donde se situará la presa) la distribución de caudales en el tiempo, es 
decir el hidrograma, de una lluvia cualquiera, la lluvia más desfavorable que generará la AMP puede 
determinarse a partir de los principios de proporcionalidad (los caudales son proporcionales  a la 
intensidad) y de superposición (las lluvias más largas se pueden discretizar como la suma de lluvias más 
cortas en el tiempo). 

El método de las isócronas  

Las isócronas son líneas que unen puntos de la cuenca en las que el agua tarda el mismo tiempo en 
llegar al punto de aforo o salida. 

 

Entre cada isócrona y el punto de aforo (punto de la presa o punto de salida) se define un área, lo que 
permite obtener la curva tiempo- área acumulada, esta curva es creciente hasta alcanzar la superficie de 
la cuenca en el tiempo de concentración (tiempo en el cual toda la superficie de la cuenca es capaz  de 
aportar un volumen de agua en el punto de salida). 

 

La relación entre el área de la cuenca y los caudales de una precipitación de duración indefinida e 
intensidad 1mm/h vienen dados por: 

𝑄𝑄(𝑡𝑡) =
𝐴𝐴(𝑘𝑘𝑠𝑠2)

3,6
(
𝑠𝑠3

𝑜𝑜
) 
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De esta forma obtenemos el hidrograma en S de la cuenca que representa la respuesta de la cuenca 
ante lluvias de duración indefinida e intensidad 1mm/h 

 

Conocido el hidrograma en S se puede determinar cualquier hidrograma unitario y el caudal de la AMP. 

La ventaja de estos métodos es que se basan en datos pluviométricos y no de caudales y hoy en día hay 
muchas más estaciones pluviométricas que de aforo de caudales. Además los pluviómetros son de fácil 
lectura lo que contribuye a un mayor número de datos y series históricas más largas ya que llevan 
mucho más tiempo que las series de aforos. 

7.5. Avenidas típicas para el proyecto 

 Normales: Son las de periodo de retorno igual o inferior a 50 años y son útiles para decidir las 
dimensiones de las compuertas, así como las obras de desvío del río durante la construcción. 
Define el Nivel Máximo Normal  NMN 

 Avenida de Proyecto: Es la avenida de entrada al embalse de muy baja probabilidad que se 
adopta para definir la capacidad del aliviadero, habida cuenta de la laminación que produce el 
embalse. Para este caudal el aliviadero debe funcionar con normalidad en todas sus partes. En 
general la laminación exige una sobreelevación accidental del embalse, cuyo nivel se denomina 
Nivel para la Avenida de Proyecto, o NAP. 

 Avenida Extrema: a pesar de la baja probabilidad de la avenida de proyecto, siempre existe una 
remota posibilidad de superación. Para mayor seguridad, se estima otra superior extrema de 
comprobación, que da lugar a otro nivel, NAE. Dado su carácter límite se admiten para él 
tolerancias de funcionamiento del aliviadero así como de tensiones en la presa, con la 
condición de no rotura. 

El Reglamento Técnico sobre seguridad en Presas y Embalses se refiere al estudio de las avenidas en su 
artículo 10: 

Artículo 10. Estudio de avenidas. 

10.1. Se evaluarán los hidrogramas de las avenidas afluentes al embalse y sus probabilidades de ser 
superadas en un año. Para esta evaluación se considerarán los datos o referencias de las avenidas 
precedentes. 

10.2. Se determinará la distribución frecuencial de las avenidas según los meses, para tener en cuenta 
su eventual coincidencia con los niveles previsibles del embalse en distintas épocas del año. 

10.3. Se analizará y evaluará la incidencia de los caudales desaguados por los embalses de aguas arriba y 
la laminación que produzcan los de aguas abajo. 

10.4. Se estudiarán los efectos producidos aguas abajo de la presa para diferentes caudales desaguados, 
así como su combinación con distintos valores de caudales circulantes por el cauce procedentes de otras 
posibles aportaciones. 
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10.5. En las presas de categoría A y B se estimará el hidrograma de la onda de rotura y los efectos de su 
propagación aguas abajo, tanto en niveles como en daños. 

OTROS CRITERIOS DE PROYECTO 

Tanto la presa como el embalse forman un conjunto indivisible, pues no puede concebirse el uno sin el 
otro. El proyecto requiere una serie de estudios previos fundamentalmente relacionados con el terreno: 

 El cimiento y los estribos de la presa deben de ser capaces de resistir las cargas transmitidas 
por esta. 

 El terreno cubierto por el embalse ha de ser impermeable. Como esto es imposible, se 
pretende limitar las pérdidas a una cantidad que no perjudique el almacenamiento ni provoque 
presiones intersticiales peligrosas. 
 

a) Estribos y cimientos de la presa 
El terreno en el que asienta la presa ha de tener la forma adecuada (sobre todo en presas bóveda) y 
constitución geológica y geofísica. A la zona en la que se ubica la presa se le conoce, por ser la más 
estrecha, como cerrada. No siempre el sitio más estrecho es el más adecuado porque la roca puede 
estar deteriorada. La constitución de la cerrada puede condicionar la elección del tipo de presa. Hoy 
en día salvo por razones de economía, debido a los avances tecnológicos, es difícil que haya lugares 
donde no sea posible la construcción de la presa por razones técnicas. 

b) Impermeabilidad del embalse y de la cerrada 
La impermeabilidad de la cerrada es la cualidad más importante desde el punto de vista de la 
retención, pues afecta a una extensión considerable. De existir zonas permeables en el vaso o balsa 
en ocasiones puede ser inviable tratarlas por razones económicas, de todas formas de existir, en el 
vaso los gradientes hidráulicos suelen ser bajos y según la ley de Darcy (𝑞𝑞 = 𝑘𝑘 ∙ 𝑡𝑡, 𝑡𝑡 = 𝑙𝑙𝑠𝑠𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒) 
los caudales fugados suelen ser insignificantes. 
En cambio en la cerrada el problema es más importante, porque los posibles caminos de fuga son 
cortos lo que lleva a gradientes muy fuertes y por lo tanto caudales de fuga elevados. Además se 
generan presiones intersticiales importantes que influyen en la resistencia y estabilidad de los 
estribos d ella presa. La ventaja es que al ser una zona limitada de extensión se pueden tomar 
medidas para paliar sus efectos, como drenajes, inyecciones, consolidaciones, etc. 
Las rocas más peligrosas son las calizas, por la existencia de cavernas o grietas intercomunicadas, 
también lo son los yesos, que aunque son impermeables, se disuelven en agua y generan asientos 
importantes, aunque esto depende fundamentalmente de su espesor. Las margas, arcillas, pizarras, 
granitos y cuarcitas son impermeables en general, aunque hay que comprobar la existencia de 
diaclasas o fallas. 

c) Estabilidad del vaso 
Evitar los deslizamientos de laderas y corrimientos de tierras, ya que pueden dar lugar a olas de 
gran tamaño que impacten sobre la presa o en otros casos la rebasen. En Vaiont (Italia) deslizó 
sobre el embalse una masa de tierra de 2km con más de 500 metros de altura, la onda generada 
alcanzó los 150 metros de altura vertiendo sobre la presa. Esta solo tuvo algunos desperfectos pero 
quedó inservible. 

d) Estudios geológicos 
De los puntos anteriores se desprende la importancia de realizar un estudio geológico serio de la 
cerrada y del vaso con vistas a conocer la estabilidad e impermeabilidad de los terrenos. 

e)  Estudios geofísicos 
La información geológica requiere un complemento geofísico para completar con otros datos. Para 
ello se realizan: 

 Prospecciones eléctricas, sísmicas, etc. 
 Sondeos 
 Excavaciones 

f) Ensayos in situ 
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Hay casos en los que se precisa determinar la resistencia del cimiento, para ello se pueden realizar 
ensayos en laboratorio de resistencia al corte, resistencia al empuje activo y pasivo, etc. 

g) Datos topográficos 
El plano del embalse para los primeros tanteos puede ser de escala alta, 1/50000 o 1/25000, en 
grandes extensiones. Para el estudio definitivo debe de ser de una escala no inferior a 1/5000. Es 
bastante usada la 1/2000 que en el caso de embalses reducidos pasa a ser de 1/1000. 
Para el caso de la cerrada los planos deben de ser más detallados, para primeros tanteos 1/5000 o 
1/2000, para el proyecto definitivo 1/500 o 1/200, según casos. 
Los perfiles transversales para definir la presa se realizan a escala 1/200. 

h) Efectos de la inundación 
Incidencia sobre asentamientos humanos, efectos sociales, impactos sobre bienes artísticos, 
arqueológicos, todo hay que analizarlo detenidamente pues en ocasiones puede hacer inviable la 
ejecución de la presa. 

i) Sedimentación en el embalse 
La sedimentación de sólidos transportados por el cauce fluvial se puede producir tanto en la cola 
del embalse como en el vaso y al final del embalse, es decir al pie de la presa. El resultado es un 
progresivo levantamiento del fondo comenzando por las colas y avanzando hacia la presa. 
El embalse puede sufrir una pérdida de capacidad con el paso del tiempo. En España: 

 El 54 % de los embalses, con una capacidad del 70 % del total, tienen una tasa de 
aterramiento del 0.3% anual, lo que supone una vida útil de más de tres siglos. 

 El 75 % , 98% de la capacidad total, tienen una tasa inferior al 0,5 %, lo que supone una 
vida útil de más de dos siglos. 

 Solo un 13 % de los embalses tienen tasas entre el 1 y el 4,5 % con una vida útil menor de 
100 años, pero con un volumen conjunto inferior al 1 % del total. 

      Los medios de control de la sedimentación en embalses que se pueden tomar son: 

 Minimizar la entrada de sedimentos(retención, trasvases,…) 
 Minimizar el depósito de sedimentos (desagües rápidos, evacuación de las corrientes de 

turbiedad). 
 Retirada de los depósitos acumulados (limpieza, dragado,…) 

j) Efectos de la biota del embalse y del río 
 
Efectos sobre especies vegetales y animales al modificar su hábitat. Las plantas acaban muriendo y 
su putrefacción da origen a malos olores y empeora la calidad del agua. 
Los aliviaderos generan una fuerte aireación con un exceso de nitrógeno y el eventual defectivo en 
el suministro de oxígeno a los peces.  

k) Efectos térmicos en el embalse 
En primer lugar están los efectos de la temperatura, en verano se eleva la temperatura del agua y 
como el agua más caliente es menos densa la distribución del agua según su temperatura hace que 
permanezca en reposo sin la existencia de corrientes. El resultado es una estratificación térmica, a 
mediad que avanza la estación la elevación progresiva de la temperatura hace que el calor se vaya 
transmitiendo a más profundidad pero conforme esta crece la dificultad de transmitirse también lo 
hace, lo que provoca un aumento del gradiente térmico a más profundidad, cuando este alcanza 1 
grado centígrado se forma una capa de agua  que impide que algunas radiaciones   y ondas la 
traspasen( otras si lo hacen con gran facilidad), a esta capa se la denomina termoclina. La 
termoclina se forma a profundidad variable, por encima de ella se encuentra el Epilimnion y por 
debajo el Hipolimnion. 
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Pasado el verano el enfriamiento progresivo de la superficie genera un aumento de la densidad del 
agua en las capas más altas lo que da lugar a corrientes convectivas  con la ruptura dela anterior 
estratificación térmica. Estas corrientes dan lugar a una mezcla de las sustancias disueltas o en 
suspensión con el consiguiente cambio de nutrientes. 
Durante el verano, en el epilimnion se produce la oxidación de las sustancias disueltas, la entrada 
de nutrientes al embalse por las corrientes y la insolación activa la función clorofílica y provoca el 
crecimiento de algas, lo que se denomina eutrofización. El exceso de algas conduce a su muerte en 
el ciclo posterior y los restos descienden al hipolimnion lo que tiende a provocar la contaminación 
del agua. 
En embalses poco profundos, no llega a formarse la termoclina por falta de profundidad por lo que 
la eutrofización del epilimnion es más acusada. 
La eutrofización y la solubilidad de sales en el hipolimnion afectan a la calidad del agua, si el 
embalse se destina a producción de energía esto no tiene importancia, pero si en el caso del 
abastecimiento. En estos casos hay que evitar o limitar las acusas de la eutrofización y disponer 
tomas  a distintas profundidades para elegir el agua con la temperatura y calidad convenientes.  
Para evitar el contenido inicial de materia orgánica en el embalse lo mejor es eliminarla antes del 
llenado del embalse. 

l) Estudios medioambientales 
Analizar todos estos efectos vistos anteriormente mediante modelos de simulación o matrices de 
impactos. 

m) Otros condicionantes 
 Procedencia de materiales 
 Accesos 
 Expropiaciones y reposición de servidumbres y servicios y, en su caso, traslado de 

población 
 Estudios de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la construcción y explotación de la 

presa 
 Sistema del desvío del río. 

 

8.- CRITERIOS GENERALES DE PREDIMENSIONAMIENTO 

Las solicitaciones que actúan sobre una presa son las siguientes: 

1. Peso propio  
2. Empuje hidrostático 
3. Filtraciones y presiones intersticiales (subpresión) 
4. Efectos térmicos y de fraguado 
5. Seísmos 
6. Empuje de sedimentos 
7. Oleaje  
8. Empuje del hielo 
9. Otras solicitaciones( Viento, frenado de vehículos en la coronación) 
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8.1. Combinación de solicitaciones y niveles del embalse 

Las fuerzas analizadas pueden actuar conjuntamente, pero sólo algunas combinaciones de ellas 
son compatibles. 
Respecto al nivel del embalse que, que define la sobrecarga fundamental, que es el empuje 
hidrostático, hay que considerar cuatro situaciones: 

 Embalse vacío: periodo de construcción o descenso límite, en este caso el empuje 
hidrostático puede considerarse nulo. Esta situación es compatible con presiones 
residuales, seísmos y variaciones térmicas 

 Nivel Máximo Normal (NMN): que es el máximo en explotación, con caudales 
normales, en ausencia de avenidas. 

 Nivel para la Avenida de Proyecto (NAP): esta avenida es la de entrada al embalse 
para la que se dimensiona el aliviadero. 

 Nivel para la Avenida Extrema (NAE): avenidas que superan la de proyecto. 

Se consideran en Reglamento Técnico sobre seguridad de presas y embalses en el artículo 16  tres tipos 
de combinaciones atendiendo a su grado de riesgo y permanencia: 

 Normales: correspondientes al peso propio, empuje hidrostático, presiones intersticiales, con el 
embalse lleno hasta el NMN, el empuje de los sedimentos más los efectos debidos a la 
temperatura. 

 Accidentales: 
• Empuje hidrostático debido de un ascenso del embalse hasta el NAP 
• Aumento anormal de las presiones intersticiales 
• Acciones sísmicas 
• Empuje del hielo y variaciones anormales d ella temperatura 

 Extremas:  
Situaciones límite, como la crecida extrema, averia de las compuertas, seísmos superiores a la 
media. 

8.2. Resguardos  

Según el artículo 13 del Reglamento: 

Se entiende por resguardo la diferencia entre el nivel de agua del embalse en una situación concreta y la 
coronación de la presa. A los efectos de la definición del resguardo, se entenderá como cota de 
coronación la más elevada de la estructura resistente del cuerpo de la presa. 

De acuerdo con los niveles de embalse establecidos anteriormente, se definen los resguardos para las 
dos situaciones principales del embalse: 

•  Resguardo normal: Es el relativo al Nivel Máximo Normal (NMN). Este resguardo, además de 
ser suficiente para el desagüe de las avenidas, será igual o superior a las sobreelevaciones 
producidas por los oleajes máximos, incluyendo los debidos a los efectos sísmicos. 

•  Resguardo mínimo: Es el relativo al Nivel para la Avenida de Proyecto (NAP). Este resguardo 
será igual o superior a las sobreelevaciones producidas por los oleajes en situaciones de 
avenida, y para su determinación se tendrá en cuenta el desagüe de la avenida extrema. 

Para la determinación de estos resguardos se considerarán los asientos presumibles debidos a 
fenómenos sísmicos u otras causas de carácter extraordinario. 

Para la avenida extrema se tolerará un agotamiento parcial o total del resguardo con las siguientes 
condiciones: 
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• En las presas de materiales sueltos salvo que estén proyectadas específicamente para ello, no 
se admitirán vertidos por coronación teniendo en cuenta el oleaje producido por los vientos. 

• En las presas de hormigón de categoría A sólo se admitirán vertidos accidentales por oleaje. En 
las de categoría B y C se podrá justificar la posibilidad de vertidos superiores. 

9.- CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA DE LAS PRESAS 

El Reglamento establece la siguiente clasificación de presas: 

En función de sus dimensiones: 

a) «Grandes presas»: 

Tendrán esta consideración las presas que cumplan, al menos, una de las siguientes condiciones: 

• Altura superior a 15 metros, medida desde la parte más baja de la superficie general de 
cimentación hasta la coronación. 

• Altura comprendida entre 10 y 15 metros, siempre que tengan alguna de las siguientes 
características: 

o Longitud de coronación superior a 500 metros. 

o Capacidad de embalse superior a 1.000.000 de metros cúbicos. 

o Capacidad de desagüe superior a 2.000 metros cúbicos por segundo. 

Podrán clasificarse igualmente como «grandes presas» aquellas que, aun no cumpliendo ninguna de las 
condiciones anteriores, presenten dificultades especiales en su cimentación o sean de características no 
habituales. 

El acuerdo de clasificación de una de estas presas como «gran presa» será adoptado por el órgano 
competente en el momento de la aprobación del proyecto. Este acuerdo será motivado. 

«Pequeñas presas»: 

Serán todas aquellas que no cumplan ninguna de las condiciones señaladas en la letra a) anterior. 

En función del riesgo potencial que pueda derivarse de su posible rotura o de su funcionamiento 
incorrecto, todas las presas deberán clasificarse, de acuerdo con la "Directriz de Planificación de 
Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones", en alguna de las siguientes categorías: 

• a) «Categoría A»: Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a 
núcleos urbanos o servicios esenciales, así como producir daños materiales o 
medioambientales muy importantes. 

• b) «Categoría B»: Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede ocasionar daños 
materiales o medioambientales importantes o afectar a un reducido número de viviendas. 

• c) «Categoría C»: Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir daños 
materiales de moderada importancia y sólo incidentalmente pérdida de vidas humanas. 

En todo caso, a esta última categoría pertenecerán todas las presas no incluidas en las categorías A o B. 
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En función de su tipología: 

• a) Presas de materiales sueltos, tanto de tierra como de escollera. 

• b) Presas de gravedad. 

• c) Presas de contrafuertes. 

• d) Presas bóveda. 

• e) Presas de bóvedas múltiples. 

• f) Presas mixtas. 

• g) Presas móviles. 

10.- PRESAS DE HORMIGÓN  

Las presas  de fábrica, s, son aquellas en la que la estructura que embalsa el agua  en la cerrada 
se realiza mediante el empleo de hormigón. 

Las presas de hormigón pueden ser de varios tipos: 

 Gravedad 
 Arco 
 Aligeradas ( Contrafuertes) 

 

Presas de gravedad 

La sección transversal de una presa de gravedad consiste fundamentalmente en un triángulo 
rematado superiormente por un trapecio menor que sirve de coronación y para el paso de 
vehículos y peatones. 

El vértice del triángulo suele coincidir  

con  el NAP, de esta forma el NMN queda 

por debajo del vértice, con menor empuje  

hidrostático. 

Los taludes de la presa: 

 Mojado: vertical o próximo, lo más frecuente 0.05 y menos usado 0.1, más de este 
valor solo en casos de cimentaciones muy desfavorables y en aligeradas. 
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Se suele adoptar un pequeño talud y no hacerlo vertical por las siguientes razones: 
• Óptima estabilidad 
• Se suprime la tracción que ejerce la coronación con el embalse vacío. 
• Con el embalse vacío un paramento vertical produce sensación de desplome. 

Además las desigualdades de encofrado se disimulan mejor con la inclinación. 
               En presas de poca entidad se suele adoptar paramentos verticales por simplicidad   
constructiva ya que las razones antes expuestas no influyen en este caso. 

 Talud libre: varía entre 0.7 y 0.8 aunque aumentan en zonas sísmicas y pueden llegar 
excepcionalmente a 0.95. 

La coronación además de servir para el paso de personas y vehículos proporciona un 
resguardo  de seguridad frente a eventuales sobreelevaciones. 

Presas aligeradas  

En las presas de gravedad el material está mal aprovechado en su aspecto resistente por lo 
que se buscó la forma de disminuir el volumen de hormigón consiguiendo la misma resistencia 
y sin perder obviamente estabilidad frente al deslizamiento. 

Las formas básicas de conseguir una mayor estabilidad es la de dar talud al paramento de 
aguas arriba y por otra disminuir la subpresión. Esto se consigue mediante el empleo de 
contrafuertes que disminuyen la sección de la base y por lo tanto la subpresión y aumentando 
el talud mojado. 

 

Este tipo de presas poseen un mecanismo resistente similar al de las presas de gravedad. Se 
trata de presas en las que la “cabeza” está inclinada y apoyadas sobre unos elementos más 
largos denominados “colas” que se colocan aguas abajo sujetando la cabeza a lo largo del 
cuerpo de presa. 

A diferencia de las de gravedad, carecen prácticamente de supresión, lo que junto a 
la contribución del peso de la cuña de agua sobre la cabeza, hace que tengan mucha menos 
masa de hormigón. En cuanto a las dimensiones, el ancho de la base es del orden de la altura 
de presa. 

Hoy en día no se suelen ejecutar presas de este tipo, ya que el supuesto ahorro económico no 
se produce, aunque ahorremos en material al final la mano de obra debido a la complejidad de 
su construcción encarece el resultado final. 

Presas arco 
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“En las presas arco la forma cobra toda su importancia”, el arco es la forma resistente por 
excelencia, el peso propio es consecuencia del volumen de hormigón pero no tiene una 
necesidad resistente como en las de gravedad. 

 

El arco resulta ser antifunicular de la carga radial repartida uniformemente, es decir, un arco 
sometido a este tipo de cargas trabaja únicamente a axil. Dicho arco transmite esos esfuerzos 
de compresión a los estribos de la cerrada, por lo que estos deben tener gran resistencia. 

En este punto aparecen dos limitaciones, o más bien condiciones, para la construcción de este 
tipo de presas: 

• Gran capacidad resistente de los estribos (Roca sana)  

• Una cerrada que cumpla ciertas características de geométricas, o de forma, cuanto 
más simétrica mejor. 

La sección del cuerpo de esta tipología de presas puede ser de tres tipos: 

• Presa arco: sección trapezoidal de planta curva. 

• De doble curvatura: sección curva de planta curva. También se conocen como presas 
en bóveda. 

• Arco-gravedad: presas en las que, por problemas de resistencia en los estribos, se 
construye un cuerpo de presa menos esbelto de forma que el peso de la presa ayude a 
resistir los esfuerzos. 

Son presas más esbeltas que las de gravedad. En el caso de las de arcos y bóveda, la base es 
del 20 al 40% de la altura. En cuanto a las presas arco-gravedad, la esbeltez se reduce un poco, 
estando entre el 40 y el 60% de la altura de la presa. 

____________________________________________________________________________ 

 

El mecanismo resistente de este tipo de presas es, principalmente, el rozamiento del cuerpo 
de presa con el terreno sobre el que se apoya debido a su gran peso (resistencia al 
deslizamiento). Además, para evitar el vuelco, la resultante de los empujes del agua y el peso 
propio debe estar contenida en la base del cuerpo de presa. 

Se construyen con hormigón en masa prácticamente en su totalidad, armándose únicamente 
en puntos concretos sometidos a fuertes tracciones como las galerías. Son presas que trabajan 
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a compresión, por lo que las tracciones se deben controlar cuidadosamente, siendo el pie de 
aguas arriba uno de los puntos más problemáticos. 

Se pueden distinguir dos tipologías constructivas. Por un lado están las presas de fábrica 
de hormigón vibrado, es decir, convencionales. Por otro están las de hormigón compactado 
con rodillo (HCR). 

Las presas de hormigón se ven afectadas por el agua no solo desde el exterior por su presión 
hidrostática sino también desde el interior, el hormigón no es impermeable y su porosidad 
permite que el agua al introducirse en su interior actúe como una cuña desde dentro. Para 
resolver este problema se disponen drenes verticales  

 

 

                                                                          Drenes   

 

 
 

                                          Galerías                                         Galería adicional (Presas Grandes) 

 

 

                                          Prolongación del dren 

El plano de los drenes se suele colocar a 1,5 metros de distancia del paramento aguas arriba de 
la coronación. Su diámetro suele estar entre 7,5 y 20 cm, nunca inferior porque se obstruiría 
con facilidad. Las distancia entre ejes de drenes  suele ser de 3 metros. Para poderlos revisar y 
limpiar  y tener acceso al interior de la presa se construyen galerías horizontales a las que van 
a parar los drenes, se suelen situar a distancias verticales de 15 a 30 metros, normalmente a 
los 20 metros. Las galerías también sirven para recoger el agua que se filtra por los drenes por 
lo que llevan unas cunetas que sacan el agua al exterior.  

Es aconsejable colocar un tapón en los drenes para evitar su obstrucción. 

Los drenes deben de prolongarse en el terreno de la cimentación de la presa una longitud 
considerable, llegando en algunos casos a tener una longitud igual a la de la altura de la presa y 
como mínimo nunca inferior al 15 % de esta. De esta forma se drena todo el apoyo de la presa 
y se asegura su estabilidad. 

Las galerías también deberán penetrar en el terreno horizontalmente  
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En el caso de grandes presas con bases muy amplias se sitúa otra galería a una distancia entre 
40 a 50 metros de las anteriores, esto ocurre cuando la base de la presa es superior a los 60 
metros con alturas superiores a 80 metros. 

Las presas de gravedad deben de presentar estabilidad: 

• Vertical  
• Al vuelco 
• Al deslizamiento  

Además hay que tener en cuenta otros efectos como son: 

• Grietas abiertas 
• Sismos 
• Efecto de la coronación  
• Efectos de la variación del nivel del embalse 

11.-PRESAS DE MATERIALES SUELTOS  

Se definen como aquellas presas que se construyen  con elementos naturales muy variados, 
tierras, gravas, escolleras, etc. con nula o limitada cohesión  y en todo caso muy inferior a la 
que se conseguiría al añadir un aglomerante. 

Su simplicidad se basa  en que únicamente precisan una clasificación del material y su  
apisonado o compactación por ello con las facilidades hoy en día del transporte y colocación 
de los materiales hacen que sean más económicas que las de hormigón. Además se adaptan 
con más facilidad a todo tipo de terrenos por lo que actualmente cuatro de cada cinco presas 
son de este tipo. Por el contrario están limitadas en su cometido hidráulico ya que el vertido 
del agua sobre ellas provocaría el arrastre del material. 

11.1 Tipología  

Se clasifican en tres grandes grupos según sea el elemento impermeable que empleen: 

1) Presas homogéneas 

Hacen uso del mismo material impermeable en todo el cuerpo de presa. Se emplean en alturas 
pequeñas y medias siendo el ancho de su base en torno a 6 y 8 veces la altura de presa. 

Los taludes son bastante tendidos de 2H/1V a 4H/1V, según el material. 

Su uso está indicado en lugares donde hay un material abundante de esas características. 
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La red de corriente es la representada en la figura,  para evitar cuñas de erosión en el talud de 
aguas abajo se añade un espaldón permeable, o la colocación de drenes que provocan el 
descenso de la línea de saturación, es decir alejan la línea de saturación del paramento libre y 
favorecen la estabilidad. 

Estos drenes pueden ser paralelos , en forma de chimenea o longitudinales. 

 

Para evitar que los materiales finos se vean arrastrados por los drenes se deben de disponer 
filtros que lo impidan. A los filtros que se encuentran en la corriente de filtración se les 
denomina críticos y no críticos cuando  no se encuentran en las líneas de  filtración. 

2) Presas de núcleo 

Poseen un núcleo impermeable en su parte interna, arropado por un material resistente tipo 
escollera. A su vez, se pueden subclasificar según la morfología del núcleo (delgado o grueso) y 
su inclinación (núcleo inclinado). 

El núcleo inclinado aporta ventajas desde el punto de vista de la seguridad y la construcción. 
Se construyen de todos los tamaños con una anchura de base entre 4 y 6 veces la altura de 
presa. 

 

Ventajas del núcleo vertical: 
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 Se comprime más por lo que aumenta su impermeabilidad 
 A igualdad de material es más impermeable 
 Más facilidad en el caso de tener que realizar inyecciones durante la vida útil de la 

presa, ya que se pueden realizar desde la coronación. 
Ventajas del núcleo inclinado: 

 Mayor estabilidad frente a la fisuración  
 Mejor comportamiento frente a sismos 
 Se puede inyectar el cimiento mientras se sigue construyendo la presa 
 La principal ventaja es que el talud de aguas arriba del espaldón puede ser el natural 

del material o incluso más suave por lo que la presa se puede construir con 
independencia del núcleo. 

 

3) Presas de Pantalla y diafragmas  

Poseen una pantalla impermeable que se apoya sobre el talud de aguas arriba del cuerpo de 
presa. Se clasifican en función del material de dicha pantalla: hormigón (presas grandes, 
medianas y pequeñas), pantalla asfáltica (presas medianas y pequeñas) y pantalla plástica 
(presas pequeñas). El ancho de la base suele ser el triple de la altura de presa. 

11.2 Materiales   

Los espaldones dan forma y estabilidad a la presa, por lo que no requieren otra cualidad 
material que el peso. El material más usado es el todo-uno aunque en ocasiones pueden ser de 
escollera. 

Los filtros y drenes requieren materiales filtrados y cribados y con una granulometría 
específica. 

11.3 Protección de los paramentos 

El paramento de aguas abajo necesita protección frente a las lluvias y el viento. Para ello se 
requiere que esté formado por elementos de granulometría gruesa, escollera o todo-uno de 
tamaños más grandes de la media. 

11.4 Criterios a la hora de elegir una presa de materiales sueltos 

1. Coste mínimo 
2. Función de la obra  
3. Proximidad de los materiales 
4. Característica de la cerrada 
5. Climatología  
6. Geología y sismología  
7. Importancia de la obra  

12.- CONSTRUCCIÓN  

 La fase de construcción viene definida en el Reglamento en el artículo 27  
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 El comienzo de la fase de construcción de una presa precisa, por parte de la 
Administración competente en materia de seguridad de presas y embalses, la previa 
aprobación del proyecto y de la designación, por parte del titular, del Director de 
Construcción.  

 Durante la construcción de la presa se dispondrá permanentemente de un equipo de 
vigilancia y control, que comprobará que los materiales utilizados en la obra, los 
medios y métodos de construcción, y las dimensiones de las obras cumplen las 
previsiones del proyecto y que la maquinaria empleada resulta adecuada y las obras 
se ejecutan con la calidad requerida y con los condicionantes establecidos durante la 
tramitación del proyecto.  

 Durante la construcción de la presa se realizará un seguimiento y control sobre su 
comportamiento y evolución en función de los datos suministrados por el sistema de 
auscultación instalado.  

 Durante la fase de construcción se corroborará y se complementará la información 
incluida en el proyecto sobre el terreno y los materiales, y otros aspectos como el 
clima, el río y su entorno. Si como consecuencia de esta información adicional hubiera 
que introducir modificaciones en el proyecto, en los procesos constructivos o en el 
plan de obra, tales modificaciones se someterán a lo establecido en el Capítulo II de la 
presente Norma Técnica de Seguridad.  

 Durante la fase de construcción se constituirá el Archivo Técnico de la presa, formado 
por el proyecto, las modificaciones introducidas al mismo, la documentación sobre las 
características reales de los materiales y del terreno de cimentación, la cartografía 
geológica y geotécnica de detalle, los controles realizados sobre la calidad de la obra y 
los informes periódicos elaborados sobre estos temas, así como los documentos, 
datos e incidencias observados durante la construcción.  

 Las ataguías y sus embalses, así como los posibles embalses parciales originados 
durante la construcción, en épocas de aguas altas, estarán sometidos a los mismos 
requerimientos de seguridad exigidos a la presa principal durante su construcción, 
aunque considerando las circunstancias específicas de plazo y riesgo.  

 La fase de construcción finalizará con el reconocimiento por parte de la 
Administración competente en materia de seguridad de presas y embalses de que la 
misma ha sido ejecutada de acuerdo con el proyecto, o modificaciones del mismo, 
aprobado. 

13.- ÓRGANOS DE DESAGÜE DE LA PRESA. 

13.1. Aliviaderos 

Representa la obra más hidráulica de la presa pues su misión  es derivar y transportar el agua 
sobrante y amortiguar su energía al reintegrarla al cauce. 

Se compone de tres partes: 

 Embocadura o toma de agua  
 Conducción o rápida  
 Obra de restitución  

Pueden funcionar en lámina libre o en presión, en algunos se dan los dos tipos de flujo. 
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El perfil típico de un aliviadero es el de embocadura con calado crítico para aumentar su 
velocidad en régimen rápido y terminar en un lanzamiento hidráulico o trampolín. 

 

Las rápidas pueden presentar problemas específicos como aireación, provocando un aumento 
de la lámina de agua en el tramo final, ondas en curvas, erosión.  En el caso de existencia de 
estrechamientos su diseño tiene que ser tal que no provoquen la formación de un resalto 
hidráulico. 

Las formas del aliviadero pueden ser varias como vertederos de labio fijo, aliviaderos con 
compuertas, etc. En las presas arco el vertido se realiza en caída libre o con lanzamiento a 
través de túnel. Las compuertas suelen ser de tipo Taintor (segmentos circulares) aunque 
también se utilizan de clapeta y de tajadera. 

En ocasiones la toma  del agua se realiza mediante vertederos laterales. 

El principal problema del aliviadero es la restitución del agua al cauce ya suelen situarse 
desviados del eje del río y por lo tanto la alta velocidad a la salida suele generar problemas en 
las márgenes. Esto no se produce en el caso de aliviaderos con planta curva que tienden a 
lanzar el agua axialmente al cauce. 

En los aliviaderos en presión la boca de salida también puede presentar  problemas  sobretodo 
porque hay que mantener el régimen en presión hasta el final y que la transición al flujo en 
lámina libre para posteriormente lanzarlo al cauce sea lo más rápido posible ya que podría 
ocurrir el despegue de la lámina libre respecto de la clave. 

 

Para evitarlo se coloca una boquilla en la sección de salida pasando a  una sección de menor 
diámetro, disponer el trampolín de forma que sus bordes estén más altos que la clave de 
salida, hacer el tramo final del túnel en contrapendiente y disponer un desagüe o tubos de 
purga para evitar que al vaciarse  (D) la parte final permanezca anegada. 
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Aliviaderos en cáliz (Morning Glory) 

El vertedero de entrada es de planta circular, generalmente de labio fijo, al que sigue un pozo 
vertical abocinado , un codo cercano a los 90 grados y un túnel horizontal  o casi. 

 

 

 

Esta disposición tiene las siguientes ventajas: 

 Total flexibilidad de ocupación  
 Gran longitud de vertido, ya que la longitud del círculo suele triplicar la del diámetro. 
 La alimentación radial y el pozo vertical facilitan el funcionamiento con caudales 

variados y aseguran la presión en todo el pozo. 
El inconveniente de este pozo es la gran inercia  de su funcionamiento en presión, sobretodo 
en el tramo horizontal si este es largo. Pero disponiendo de un orificio de ventilación a la 
entrada del codo el régimen en presión se reduce al tramo vertical y el resto funciona en 
lámina libre y al independizar ambos tramos desaparece el efecto de inercia del segundo. 

Otro de los problemas que aparece en el desagüe es la gran cantidad de energía que lleva el 
agua en el momento de restituirse al cauce, para ello es conveniente disponer elementos o 
formas de desagüe que eliminen parte de esta.  

Esto se puede conseguir mediante: 

 Cuencos amortiguadores 
 Chorros cruzados  
 Dientes sumergidos 

En el caso de los cuencos amortiguadores, estos tienen la función de generar un resalto 
hidráulico dentro de él que permita reducir la energía . 
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En el caso de las presas arco hay que tener en cuenta que el vertido en caída libre da lugar a un 
incremento notable de las presiones al píe del vertido. 

 

 

                                       Zona de presiones elevadas. 

13.2 DESAGÜES y TOMAS 

En una presa se sitúan desagües a distintas alturas   así como tomas, estas tienen la función de 
extraer el agua generalmente para suministro mientras los primeros suelen servir para vaciar 
parcial o totalmente la presa.  

Al igual  que en un depósito, ante la necesidad de vaciar completamente la presa se disponen 
de desagües de fondo o profundos que tienen como función: 

 Vaciado del embalse hasta la cota de desagüe, controlando el nivel del agua 
 Limpieza de los sedimentos acumulados  
 Colaboración en el control del río en  la última fase de construcción 
 Desagüe y control previo avenidas colaborando con los aliviaderos  
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14.- NORMATIVA DE SEGURIDAD DE PRESAS, EMBALSES Y BALSAS 

La normativa en relación a la presas es muy amplia y su inicio data de principios del siglo XX 

Por orden cronológico la normativa en relación a las presas es la siguiente: 

 Ley de Aguas de 1879. 

 Instrucción para el Proyecto de Pantanos, 1905. 

 Normas transitorias para Grandes Presas 1960. 

 Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas de 1962. 

 Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas de 1967. 

 Ley de Aguas de 1985. 

 Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de 1994. 

 Reglamento Técnico sobre seguridad de Presas y Embalses de Marzo 1996. 

 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico. 

La Ley de Aguas en sus dos versiones 1879-1985 trata temas referentes al Dominio Público Hidráulico, 
planificación hidrológica, etc., si bien no menciona expresamente a las presas. 

La Instrucción para el proyecto de Pantanos de 1905  es la primera normativa sobre presas que vio la 
luz en nuestro país, cuando el número de embalses era de unos 73. 

La rotura de la presa de Vega de Tera, ocurrida a principios de 1959 llevó a la Administración a crear 
el Servicio de Vigilancia de Presas dependiente de la Comisaría Central de Aguas. Este servicio redactó 
las "Normas Transitorias sobre Vigilancia de Presas". En sus 26 artículos plantea una filosofía sobre la 
seguridad de las presas en sus distintas fases y llega a mencionar el riesgo potencial. 

En ese mismo año (1959) la Administración del Estado crea la Comisión de Normas para Grandes 
Presas, adscrita funcionalmente a la Dirección General de Obras Hidráulicas (D.G.O.H.), con el cometido 
de redactar una instrucción de presas. Esta se aprobó con carácter provisional en 1962, y, después de 
analizar las sugerencias efectuadas por diversos Organismos oficiales e institucionales, de manera 
definitiva, en 1967 la "Instrucción para el Proyecto, Construcción y explotación de Grandes Presas". Aún  
en vigor. 

Para esa época la Comisión de Normas había adquirido el carácter de permanente (1965). 

En el año 1994, por acuerdo del Consejo de Ministros se aprueba la " Directriz Básica de Planificación de 
Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones". Esta Directriz incluye un capítulo específico dedicado a 
las presas, en el que se incluyen aspectos innovadores tales como la clasificación de las presas ante el 
riesgo potencial y los Planes de Emergencia de dichas presas. 

La Comisión Nacional de Protección Civil, en base a lo establecido en la Directriz Básica, ha desarrollado 
diversos aspectos de la Directriz para facilitar su implantación y asegurar un correcto funcionamiento. 
Estos aspectos se han materializado en tres acuerdos elaborados a lo largo del año 2003. 

http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/marco-legislativo/legislacion_instruccion.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/agua/legislacion/GRI_legislacion_directriz.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/agua/legislacion/GRI_legislacion_directriz.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/gestion-seguridad-presas/planes.aspx
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La D.G.O.H. aprueba en Marzo de 1996, un reglamento de seguridad preparado por la C.P.N.G.P. Se 
comenzó en Enero de 1992 y se entregó a la Superioridad en Noviembre de 1993. Es el " Reglamento 
Técnico sobre seguridad de Presas y Embalses", aún hoy vigente. 

El Reglamento de 1996 y la Instrucción de 1967, ambos parcialmente en vigor, completan la normativa 
en el campo de la seguridad de las presas. El Reglamento es de aplicación a todas las presas cuyo titular 
es la Administración del Estado así como las presas de concesiones administrativas posteriores a la 
entrada en vigor de dicho Reglamento. La Instrucción lo es para las presas de particulares construidas 
antes de 1996. 

Con fecha 16 de Enero de 2.008 se ha publicado el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se 
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril, en el cual se añade un nuevo título, concretamente el VII, que trata de la Seguridad de presas, 
embalses y balsas. Este Capítulo persigue, como principal objetivo, unificar en una misma norma los 
criterios de seguridad a aplicar a todas las presas, embalses y balsas, con independencia de dónde se 
encuentren y quien sea el titular, así como delimitar las competencias de las Administraciones 
competentes en materia de seguridad. 

El Real Decreto 9/2008 dispone la elaboración, redacción y aprobación de tres Normas Técnicas de 
Seguridad que serán, a partir de su aprobación, los únicos textos legales vigentes, derogando la 
Instrucción y el Reglamento. 

Tanto la Directriz como el Reglamento introducen novedades respecto a las anteriores, como la 
importancia que se le da a la fase de explotación, y a diferenciar las figuras del Titular y  el órgano de 
Control como responsables de la seguridad. El Titular es el primer responsable de la seguridad mientras 
que la Administración, a través de la Dirección General de Obras Hidráulicas(DGOH)  o en el caso de 
cuencas intracomunitarias el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma. 

La vigilancia e inspección de presas según el Reglamento , asignados a la DGOH comprenderá los 
siguientes cometidos: 

• a) Informar, de acuerdo con la documentación aportada por el titular, la propuesta de 
clasificación, en función del riesgo, de todas las presas, sea cual sea la fase en que se 
encuentren, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de este Reglamento técnico. 

• b) Revisar los proyectos de nuevas presas en lo que afecta a la seguridad, realizando las 
propuestas que sean pertinentes. 

• c) Inspeccionar la construcción de nuevas presas, informando sobre el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad exigidos en el proyecto. 

• d) Analizar las modificaciones al proyecto que se propongan a lo largo de la fase de 
construcción para hacer frente a las desviaciones respecto a las características previstas del 
terreno o de los materiales de construcción. 

• e) Informar y proponer al organismo competente la aprobación de las Normas de Explotación y 
los programas de puesta en carga de cada presa. 

• f) Comprobar el cumplimiento del programa de puesta en carga mediante el seguimiento de su 
proceso y sus incidencias, como mínimo en las presas de categoría A y B. 

• g) Comprobar, durante la fase de explotación, el cumplimiento de las Normas de Explotación y 
el registro en el Archivo Técnico de las más importantes. 

http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/marco-legislativo/legislacion_reglamento.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/marco-legislativo/legislacion_reglamento.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/normas-tecnicas/default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/normas-tecnicas/default.aspx
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• h) Proponer los plazos en que deben realizarse las revisiones generales conforme a lo indicado 
en el artículo 33.4, así como los protocolos que deben seguirse en dicha revisión. 

• i) Analizar los resultados de las revisiones periódicas que se realicen en las presas existentes 
para comprobar el cumplimiento de las condiciones de seguridad, proponiendo la aprobación 
de las modificaciones que se precisen para corregir los defectos detectados o para incrementar 
la seguridad de la presa. 

• j) Informar a requerimiento del organismo competente y proponer, en su caso, al mismo la 
aprobación de los Planes de Emergencia de las presas de las categorías de riesgo A y B de 
acuerdo con el procedimiento previsto en la "Directriz Básica de Planificación de Protección 
Civil ante el Riesgo de Inundaciones". 

• k) Proponer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.3, las actuaciones pertinentes para 
evitar los riesgos y daños que puedan derivarse de la existencia de presas abandonadas o fuera 
de servicio. 

Como cometidos complementarios de la función de vigilancia e inspección de presas corresponden: 

a) Mantener actualizado el Inventario de Presas Españolas que, al menos, deberá contener a las 
incluidas dentro del ámbito de este Reglamento. 

b) Promover y fomentar la elaboración de recomendaciones técnicas, manuales o normas de buena 
práctica en relación con la seguridad para el proyecto, construcción, explotación y mantenimiento de las 
presas.   

Las Normas Técnicas de Seguridad, que serán aprobadas, previo informe de la Comisión Técnica de 
Seguridad de Presas y de la Comisión de Normas para Grandes Presas, establecerán las exigencias 
mínimas de seguridad de las presas y embalses, graduándolas según su clasificación y determinarán los 
estudios, comprobaciones y actuaciones que el titular debe realizar y cumplimentar en cada una de las 
fases de la presa. 

Asimismo, las Normas Técnicas de Seguridad establecerán los criterios básicos para la convalidación o 
adaptación, en su caso, de las actuaciones y exigencias de seguridad en las presas y embalses existentes, 
que se hubiesen realizado de acuerdo con las normas dictadas antes de la entrada en vigor de aquéllas. 

Actualmente está en proceso de debate el contenido de las mismas. El primer borrador de las normas 
técnicas de seguridad de presas y embalses se publicó en noviembre de 2010.  

 NORMA TÉCNICA DE SEGURIDAD PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS PRESAS Y PARA LA 
ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES DE EMERGENCIA DE PRESAS Y EMBALSES 

 NORMA TÉCNICA DE SEGURIDAD PARA EL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN CARGA DE 
PRESAS Y LLENADO DE EMBALSES 

 NORMA TÉCNICA DE SEGURIDAD PARA LA EXPLOTACIÓN, REVISIONES DE SEGURIDAD Y PUESTA 
FUERA DE SERVICIO DE PRESAS. 
 
 

15.- GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LAS PRESAS 

La normativa vigente establece la necesidad de elaborar una serie de documentos que constituyen 
los instrumentos de gestión de la explotación y de la seguridad de las presas. Esta documentación 
consta de: 

http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/NTS2_BORRADOR_JULIO_2011_tcm7-93577.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/NTS2_BORRADOR_JULIO_2011_tcm7-93577.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/NTS3_BORRADOR_JULIO_tcm7-93580.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/NTS3_BORRADOR_JULIO_tcm7-93580.pdf
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1. Clasificación en función del riesgo potencial 

2. Normas de explotación de la presa 

3. Plan de emergencia de la presa 

4. Revisiones de seguridad de la presa 

5. Informes anuales de auscultación 

Por otra parte, y dado el carácter de norma marco que tiene el Reglamento, señalado en apartados 
anteriores, se creyó conveniente redactar unas guías, que faciliten el trabajo a los técnicos proyectistas 
y directores de la construcción y explotación de las presas y embalses, así como a la Administración en 
su labor de análisis y aprobación. 

Clasificación en función del riesgo potencial 

Con la aprobación de la Directriz Básica de Protección Civil se establece la necesidad de clasificar las 
presas en función del riesgo potencial derivado de su posible rotura. Esta clasificación consiste en 
evaluar los daños inducidos por una eventual rotura de la presa, según los cuales las presas se pueden 
clasificar en tres categorías: 

 Categoría A: Corresponde a las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar 
gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o 
medioambientales muy importantes. 

 Categoría B: Corresponde a las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir 
daños materiales o medioambientales importantes o afectar a un número reducido de 
viviendas. 

 Categoría C: Corresponde a las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir 
daños materiales o medioambientales de moderada importancia y solo incidentalmente 
pérdida de vidas humanas. En todo caso, a esta categoría pertenecerán todas las presas no 
incluidas en las Categorías A y B. 

 

Para homogeneizar el proceso de clasificación de presas, la Dirección General de Obras Hidráulicas y 
Calidad de las Aguas elaboró en 1996 una Guía Técnica, a partir de la cual se han clasificado ya la 
práctica totalidad de las presas de titularidad estatal y una gran parte de las presas de titularidad 
privada. 

En el ámbito competencial de la Administración General del Estado, el procedimiento para clasificar una 
presa en función del riesgo potencial es el siguiente: 

1. El titular elabora una propuesta de clasificación, presentándola en la Confederación 
Hidrográfica correspondiente para su aprobación. 

2. La Confederación Hidrográfica analiza la propuesta de clasificación, pudiendo solicitar 
información complementaria al titular o remitirla a la Dirección General del Agua si la considera 
convenientemente justificada. 
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3. La Dirección General del Agua informa la propuesta de clasificación, dictando la resolución de 
aprobación, si procede, comunicándoselo al titular, a la Confederación Hidrográfica y a la 
Dirección General de Protección Civil. 

Clasificaciones de presas y balsas de competencia estatal: 

 

Normas de explotación de la presa 

Tanto la Instrucción de Grandes Presas como el Reglamento Técnico establecen la necesidad de elaborar 
unas normas de explotación de la presa, que deberán incluir, de acuerdo con el Reglamento Técnico, 
como mínimo: 

 Programa normal de embalses, desembalses y resguardos.  
 Actuaciones específicas en caso de avenidas.  
 Programa de auscultación, inspecciones periódicas, mantenimiento...  
 Sistemas de preaviso en desembalses normales.  
 Sistemas de alarma y estrategias a seguir en situaciones extraordinarias.  

En el ámbito competencial de la Administración General del Estado, el procedimiento de aprobación de 
las Normas de Explotación es similar al anteriormente descrito para la clasificación en función del riesgo 
potencial. 

 

16.-INVENTARIO DE PRESAS Y EMBALSES  

La Gestión de Seguridad de las Presas es el conjunto de actuaciones que debe realizar el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para controlar el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad de las presas, exigidos por la normativa. 
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El Inventariado de Presas se configura como un instrumento de gestión de gran eficacia, que se 
muestra a través de un visor de cartografía. En un sentido amplio, puede incluir un gran conjunto de 
datos referidos a las distintas actuaciones que deben llevarse a cabo en las presas. Para conseguir su 
mayor utilidad se incluye en este Inventario una información seleccionada relativa a la tipología de 
presas, características geométricas y geográficas, características de la cuenca y el embalse, usos de las 
presas, etc., que permita al usuario y al órgano gestor darse cuenta con rapidez de la información 
relevante de la presa y el embalse y que posibiliten la realización de consultas sobre esa información. 

La información que se recoge en el inventario es de dos tipos: 

1.-Información general: 

 Número de presas en función de su cuenca y titularidad 
 Número de presas en función de su altura  
 Número de presas en función de su tipología  
 Evolución en el tiempo del número de presas 
 Evolución en el tiempo de la capacidad del embalse 

2.-Datos específicos de cada presa 

 Fase en la que se encuentra la presa: explotación o construcción 
 Cuenca Hidrográfica 
 Comunidad Autónoma 
 Provincia 
 Titular 
 Tipología 
 Usos del agua  
 Nombre de la presa 

 

17.- PLANES DE EMERGENCIA Y REVISIONES DE SEGURIDAD DE LAS PRESAS. 

Plan de emergencia de la presa 

La Directriz Básica de Protección Civil establece la necesidad de elaborar e implantar un plan de 
emergencia en las presas clasificadas en las categorías A y B, siendo sus funciones principales: 

1. Determinar, tras el correspondiente análisis de seguridad, las estrategias de intervención para 
el control de situaciones que puedan implicar riesgos de rotura o de avería grave de la presa y 
establecer la organización adecuada para su desarrollo. 

2. Determinar la zona inundable en caso de rotura, indicando los tiempos de propagación de la 
onda de avenida y efectuar el correspondiente análisis de riesgos. 

3. Disponer la organización y medios adecuados para obtener y comunicar la información sobre 
incidentes, la comunicación de alertas y la puesta en funcionamiento, en caso necesario, de los 
sistemas de alarma que se establezcan. 

Para guiar a los titulares de las presas en la elaboración de sus correspondientes planes de emergencia, 
la Dirección General del Agua ha elaborado una Guía técnica para presas y una Guía técnica para balsas 
que tomando como base lo expuesto en la Directriz Básica, determina el contenido del plan de 
emergencia. En el ámbito de la Administración General del Estado, el procedimiento que ha de seguirse 
para aprobar e implantar los planes de emergencia de presa es el siguiente: 
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1. El titular elabora el Plan de Emergencia, presentándolo en la Confederación Hidrográfica 
correspondiente para su aprobación. 

2. La Confederación Hidrográfica analiza el plan de emergencia, pudiendo solicitar información 
complementaria al titular o remitirla a la Dirección General del Agua si la considera 
convenientemente justificada. 

3. La Dirección General del Agua informa el plan de emergencia y lo envía a la Comisión Nacional 
de Protección Civil. 

4. La Comisión Nacional de Protección Civil emite el correspondiente informe vinculante sobre el 
Plan de Emergencia. 

5. La Dirección General del Agua procede, si el informe de la Comisión Nacional de Protección Civil 
es favorable, a la aprobación del Plan de Emergencia, comunicándoselo al titular, a la 
Confederación Hidrográfica y a la Dirección General de Protección Civil. En la citada resolución 
se establece el plazo del que dispone el titular para implantar el plan de emergencia. 

6. El titular, con la colaboración de las Administraciones, procede a implantar el Plan de 
Emergencia en los plazos establecidos en su aprobación. Una vez implantado, se lo comunica a 
los organismos encargados de gestionar la emergencia. 

La elaboración de estos planes se ha desarrollado entre la Dirección General del Agua y la Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias. 

Revisiones de seguridad de la presa 

El Reglamento Técnico establece la necesidad de realizar de forma periódica y siempre después de 
situaciones extraordinarias, tales como grandes avenidas o seísmos, una inspección detallada de la 
presa para evaluar la situación de seguridad de la presa, debiendo redactar un documento en el que se 
resuman las observaciones realizadas y se propongan las acciones necesarias para mantener el nivel de 
seguridad de la presa, debiéndose someter a la Dirección General del Agua para la aprobación de las 
acciones propuestas. 

La elaboración de la revisión se suele ejecutar en  tres  fases distintas: 

• Fase de Revisión del Archivo Técnico: se analiza la información disponible en el mismo en el 
momento de la Revisión, poniendo de manifiesto en su caso las carencias observadas. 

• Fase de realización de la inspección "in situ": un equipo se desplaza a la presa y junto con el 
personal encargado de la explotación, se inspeccionan las instalaciones de la misma, órganos 
de desagüe, equipos mecánicos, accesos, auscultación, etc. 

• Fase de elaboración del documento de revisión. Con la información obtenida en las fases 
anteriores se elabora el documento de Revisión de Seguridad de la presa y el embalse, en el 
que se evalúan las condiciones de seguridad y se proponen actuaciones para la mejora de la 
misma. 

18.AUSCULTACION DE PRESAS Y EMBALSES 

Los registros obtenidos mediante los sistemas de auscultación de presas son fundamentales para poder 
analizar su comportamiento y evaluar su seguridad. No obstante se deben considerar una serie de 
factores que pueden afectar a la calidad del dato medido, como son posibles incertidumbres sobre los 
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detalles de instalación de los equipos, el proceso de lectura de datos, el tipo de sensor y su estado de 
conservación. De hecho, las lecturas pueden ser mal interpretadas e incluso llevar a tomar decisiones 
equivocadas, lo que puede fomentar un cierto escepticismo relativo a los datos de auscultación.  

Los avances tecnológicos de los últimos años, con sistemas cada vez más sofisticados con prestaciones 
de lecturas automatizadas y transmisión remota de datos a un centro de control, han facilitado mucho 
la labor manual de recogida de datos, pero requieren de un adecuado servicio de conservación y 
mantenimiento, pues, de lo contrario, se incrementa la incertidumbre e incluso la frecuencia de fallos o 
vacíos en las series de datos de auscultación.  

Existen herramientas como la modelación estadística de los datos y la elaboración de modelos 
deterministas de comportamiento estructural que ayudan al análisis y permiten evaluar el 
comportamiento de la presa. Al mismo tiempo y si no se elaboran con el necesario criterio y rigor, los 
modelos pueden arrojar nuevas incertidumbres. Por consiguiente se puede afirmar que el 
comportamiento real de una presa y su cimiento está condicionado por un gran número de factores y 
parámetros de mayor o menor incertidumbre.  

La calidad de la evaluación de su seguridad dependerá en gran medida del diseño adecuado de su 
sistema de auscultación, la bondad y calidad de los datos suministrados por él y del análisis numérico e 
ingenieril de los mismos. Precisamente para reforzar este último aspecto, la tendencia mundial en la 
materia consiste en lo que el Bureau of Reclamation (EE.UU.) denomina “parametrización del 
comportamiento”, es decir, la necesidad de vincular los registros de auscultación a los potenciales 
modos de fallo que hayan sido identificados para la presa en cuestión, utilizando los modelos numéricos 
y el juicio ingenieril para definir y estimar la capacidad de “detección” y el consiguiente tiempo de 
“intervención” para impedir el desarrollo del fallo. 

La eficacia en la consecución de estos objetivos depende de una cadena de actuaciones que abarca 
desde la definición o diseño del Sistema de Auscultación hasta su implantación y operación:  

a) Diseño e implantación del Sistema de Auscultación.  

- Diseño adecuado del Sistema de Auscultación.  

- Adecuada instalación de la instrumentación.  

- Información de detalle de la ejecución de la instrumentación y de las características técnicas de la 
presa y su cimentación, conforme a la ejecución de las obras.  

b) Operación del Sistema de Auscultación.  

- Frecuencia de lecturas y mantenimiento apropiados.  

- Transmisión de datos rápida y precisa.  

- Revisión inicial de datos de forma inmediata y eficaz.  

- Evaluación de datos en profundidad de forma periódica.  

c) Compromiso con el Programa de Auscultación.  

- Entrenamiento adecuado del personal.  

- Buena comunicación y trabajo en equipo.  
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- Vigilancia continua. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


